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Artículos del boletín:

- Viaje a Tenerife del 10 al 16 de julio  y  del 18 al 24 de julio 
de 2021.

FOTOGRAFÍA DEL GRUPO DE TENERIFE TOCANDO UNA 
MAQUETA DE LA ISLA. 

FOTOGRAFÍA PANORÁMICA DEL ROQUE DE GARCÍA .

Con la llegada del verano Igualar pudo organizar de nuevo un viaje, el primero de 2021, a 
la isla de Tenerife. Al ser uno de los primeros después de la pandemia, la gente mostró sus 
ganas de salir y por petición popular se realizó el mismo viaje en dos tandas: una del 10 al  
16 de julio y otra del 18 al 24 de julio. En ambas salidas, nuestros compañeros disfrutaron 
de una semana de playa, piscina, naturaleza, volcanes, cultura y otros atractivos de la isla 



más grande del archipiélago canario y la última en ser conquistada por los castellanos en 
el siglo XV. 
La aventura comenzó en el Museo Natural de Arqueología de Tenerife, donde el grupo tuvo 
su primer contacto con Augusto, un guía con orígenes guanches quien explicó como las 
islas del archipiélago surgieron del mar y presentó las momias tinerfeñas, que no tienen 
nada que envidiar a las egipcias. Después, se produjo el traslado al hotel, donde por la 
tarde los viajeros de Igualar disfrutaron de la Playa del Duque, que destaca por el azul de 
sus aguas.
Al día siguiente, el grupo se desplazó a Icod de los Vinos, municipio que cuenta con el  
drago milenario, que no es un árbol si no una planta. La visita se inició en el parque del 
drago,  que  alberga  muchas otras  plantas  y  una  pequeña cueva,  en la  que vivían los 
antiguos guanches. Después, los más atrevidos visitaron la Cueva del Viento, el túnel de 
lava volcánica más largo de Europa, mientras el resto del grupo conocía los secretos de 
una plantación platanera.
La expedición por Tenerife continuó con la visita a San Cristóbal de la Laguna, ciudad 
señorial que fue la primera capital de la isla tras la conquista por parte de Castilla y en la  
que el  grupo  pudo tocar  una  serie  de  maquetas de  los  edificios  más representativos. 
Después,  tras  tomar  un  barraquito  y  unos  churros  en  la  plaza  del  mercado,  llegó  el  
momento de darse un baño en el Charco de Bajamar, una piscina natural en la que se 
disfruta del ruido de las olas atlánticas.
Otro día fue el dedicado a la navegación en el Galeón Peter Pan, desde donde el grupo 
pudo avistar  una familia  de ballenas llegando algunos incluso a escuchar  sus cantos. 
Luego hubo tiempo para un baño en alta mar frente a los Acantilados de los Gigantes, en 
el que algunos lograron dar una vuelta al barco demostrando sus habilidades para el nado 
antes de comer a bordo.
Por  la  noche,  tras  aprovechar  la  tarde  para  hacer  unas  compras,  llegó  la  visita  a 
Candelaria, donde Augusto contó a nuestros compañeros una serie de leyendas de la isla, 
como la de la chica de las peras que desapareció en el barranco de Badajoz o la de la 
virgen que apareció en la playa y terminó siendo adorada por los guanches.
Otra jornada tuvo como protagonista al Teide, la montaña más alta de España con 3.715 
metros sobre el nivel del mar según la última medición. Allí, una parte del grupo subió en 
teleférico hasta los alrededores del cráter, donde disfrutó de dos pequeñas rutas a dos 
miradores, mientras el resto de los viajeros visitaron el Jardín Botánico Telésforo Bravo, 
pasearon por los Roques de García y tomaron algo en el parador.
Además, uno de los días se dedicó a visitar el Bosque de Laurisilva de Anaga, un lugar  
muy singular  ya que permite  sentirse en las  nubes y conserva unas condiciones muy 
parecidas a las que había en La Tierra cuando la habitaban los dinosaurios. El grupo se vio 
sorprendido por el frío y algunos tuvieron que comprar algo de ropa para no congelarse en 
los senderos de los sentidos. Después llegó la visita a Santa Cruz de Tenerife.
Más allá de toda esta gran actividad, el grupo se relajó por las noches en el hotel con un 
campeonato de mus, que fue ganado por José Manuel y Miguel, y por un concurso de 
preguntas organizado por Javi y Sophie, en el que el único que fue capaz de comerse una 
galleta fue Ewan.



- Campamento Infantil del 12 al 18 de julio de 2021.

FOTOGRAFÍA DE GRUPO CARACTERIZADO CANTANDO Y TOCANDO LA 
CANCIÓN YO QUIERO SER REY LEÓN.

FOTOGRAFÍA DE ÓSCAR EN UNA PRUEBA DE LAS 
YIMCANAS.

El Club Infantil de Igualar organizó su primer Campamento de Verano en el albergue La 
Granja del Ayer de Villanueva de Perales, donde los niños de Igualar disfrutaron de una 
semana de diversión con múltiples actividades y juegos, algunos de ellos en la piscina.

El contacto con los animales fue uno de los aspectos más destacados del campamento. 
Además de disfrutar  de la  compañía de burros,  caballos,  cerdos,  una vaca y  el  perro 
Pumba, uno de los días los niños dieron de comer a las ocas, los pollos, las tortugas e 
incluso a una pogona, un tipo de lagarto.
También hubo talleres para aprender a hacer  figuras y pintar  globos,  otro de preparar 
helados con frutas que quedaron deliciosos y otro de instrumentos musicales antiguos.
Además, los más pequeños de Igualar hicieron teatro de improvisación, un concierto de 
canto, un taller de cuentacuentos y superaron dos yimcanas, una en la que tuvieron que 
encontrar  los  ingredientes para hacer  una tarta  y  otra  de pruebas variadas en la  que 
compitieron los divertidos contra las sonrisas.
El deporte no faltó durante esta semana tan intensa ya que los pequeños jugaron al fútbol,  
al baloncesto y al goalball, además de realizar un senderismo en los alrededores de la 
granja.
Tampoco faltaron las actividades nocturnas con una noche de terror en la que el albergue 
se convirtió en un manicomio, un concurso musical, un karaoke, un cluedo en el que los 
protagonistas eran los monitores, un juego de atrapa la bandera con cascabeles y la fiesta 
final, en la que todos bailaron La Macarena.

-  Próximas actividades del mes de agosto.
Nota: debido a la situación actual de la Covid 19, hemos suspendido muchas de  
nuestras actividades. Las actividades se realizarán, en un futuro, si hay grupo y si la  
situación es favorable. Muchas gracias por vuestra comprensión de antemano.

- XIII Campamento de jóvenes del 1 al 7 de agosto de 2021.



- Viaje a Marbella del 23 al 29 de agosto de 2021.

Anuncio:  cinco  por  ciento  en  tu  tratamiento  dental  para  socios  de  la  Asociación  Igualar, para  más 
información puedes llamar a la clínica dental al 690 97 26 75 o en Facebook, Instagram, You Tube.

- Hazte socio de Igualar.
Si todavía no eres socio de Igualar, hazte socio y disfruta del ocio accesible, organizado y 
seguro; beneficiándote de ventajas como:
            - Descuentos en las actividades.
            - Prioridad a la hora de recibir información de las actividades que programamos.
            - Posibilidad de utilizar las Igua-furgos.
Infórmate  de  estas  y  otras  ventajas  y  de  cómo  asociarte  visitando  nuestra  Web: 
http://www.asociacionigualar.org,  también  puedes  escribirnos  un  correo  electrónico  a: 
asociacionigualar@gmail.com o llamar a los teléfonos: 645 094 007 o 629 630 667.

Nota: Solo podrán hacerse socias de Igualar aquellas personas que hayan cumplido 
la mayoría de edad; en el caso de descendientes de socios o personas tuteladas 
menores de edad, trataremos de aplicarles los mismos beneficios que a los socios.

Amplía esta información y contacta con nosotros en:

    Web:  www.asociacionigualar.org

        E-Mail: asociacionigualar@gmail.com
       

Facebook: asociacion igualar

       Twiteer: asocigualar

Teléfonos de contacto:  645 094 007 y 629 630 667.

Fin del boletín N.º 131, agosto 2021.
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